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Cajamarca, 25 de agosto del 2017 

VIS TO: 

En Sesion EJCtraordinaria de Concejo, de fecha 25 de agosto delano 2017, el lnforme Legal N' 484-2017· 
OGAJ-MPC, em1tido por Ia Oficina General de Asesorfa Jurfdica. sobre priorizacion del Proyecto de Inversion 
Publica 'AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO CON VIDEO CAMARAS, UTILIZANDO LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CON El CENTRO DE CONTROL DE 

~~~~ EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROVINCIA DE CAJAMARCA· CAJAMARCA", en el marco de 
,~ ~-?. Ia ley N' 29230 y su Reglamento aprobado mediante D S. N' 036-2017-EF; el lnforme N' 095·2017-0GPIP· 

' ~ PC. y. 

• ONSIDERANDO: 

Que, med1ante Ley W 29230, Ley que imputsa Ia ~nversi6n p<iblica regional y local con participad6n del sector 
privado. se establece el marco normahvo para que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales impulsen Ia 
e1ecuci6n de proyectos de inversion de impacto regional y local con Ia participac16n del sector pnvado mediante 
Ia suscripc16n de convenios para el financtamiento y ejecuc16n de Proyectos de lnversi6n PUbltca en armonia 
con las pollticas y planes de desarrollo nadonal. reg1onat o local, que cuenten con Ia declaraci6n de v1abil1dad 
en el Sistema National de InversiOn PUblica- SNIP. 

Que. de acuerdo al numeral 10.1 del articulo 10 del Reglamento de Ia Ley N' 29230, Ley que impulsa Ia 
1nversi6n publica regional y local con p91ticipacion del sector privado aprobado mediante Oecreto Supremo N' 
036-2017-EF. Ia lista de proyectos priorizados a ejecularse en el marco del mecanismo previsto en Ia Ley N' 
29230 deben estar en anmonia con las polihcas y los planes de desarrollo nacional, regional o local, y contar 
con Ia decfaraci6n de viabilidad en el marco del S1stema Nae~onal de Jnversi6n PUblica y/o lnvierte.pe. 

Que, en atenci6n a los documentos del v1sto, se verifJCa que se ha realizado el an31ists del Proyecto 
" AMPLIACION DE~ SERVICIQ DE SUMINISTRO CON VIDEO CAMARAS, UTILIZANOO ~A 
INFRAESTRUCTIRA DEL SISTEMA INTEGRADQ DE SEGURIOAD CON El CENTRO DE CONTROL DE 
EMERGENCIA Y SEGURIOAO CIUOAOANA, PROVINCIA DE CAJAMRCA,CAJAMARCA, con C6digo 
SNIP N" 253650" , y cuenta con Ia aprobaci6n y dec1arac16n de VJabtlidad del PIP conforme al fonmato SNIP 09: 
Oeclaracion de v1ab11idad del Proyecto de InversiOn Publica y allnforme Tecnico N' 016-2017-MPC-OGPP-UPI
EABIRCO de fecha 07/0712017; teniendo presen1e que segun Ia evatuac1on del estudio a cargo de los 
espedatistas. esta acorde con el punto de vtsta tttcntco, econ6mtco, ambiental e instltucional. asi como con los 
aspectos b3sicos y metodol6gicos de los contentdos minimos de Ia directiva general del Ststema Nactonal de 
lnversi6n Publica con Ia que rue fonmulado el proyecto. 

Que. el literal a) del numeral 10.2 del articulo 10 del citado Reglamento senala que Ia lista de proyectos 
prionzados a eiecutarse en el marco de Ia Ley N' 29230 debe ser aprobada por el Conce)o Munic1pal 

Que. de acuerdo al articulo 12 del Reglamento de Ia Ley N' 29230, Ia hsta de proyectos priorizados es rem111da 
a Ia Agenc~a de Promoci6n de Ia Inversion Pnvada • PROINVERSION a fin que Ia pubhque en su Portal 
lnst1tuaona1 dentro de los Ires (3) dlas de rec1b1da 

Que. conforme al articulo 6 del Reglamento de Ia ley N' 29230, las Enbdades Publ~tas reahzan el proceso de 
selecc16n de Ia Empresa Pnvada. de considerarto necesano. con Ia asistencia tecnica de PROINVERSION. 
baJO Ia modahdad de asesoria o encargo. prev10 acuerdo del conce,o municipal. 

Oue. conforme al numeral 6 3. del articulo 6 del Reglamento de Ia Ley N' 29230 en el marco de Ia as1stenc1a 
tecn~ca baJO Ia modalidad de asesoria. PROINVERSION puede absolver preguntas para Ia aclaraci6n y 
exphcact6o def desarrollo de las d1sttntas fases del mecamsmo de a bras par tmpuestos. 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por Ia Constituci6n Polllica del Peril y Ia Ley W 
29230. ley que 1mpu1sa Ia inversi6n publica reg1onal y local con participacion del sector privado; con Ia 
d1spensa de Ia tectura y aprobaci6n del Acta para e1ecutar el acuerdo y de conformidad con los artfculos 17' y 
41' de Ia ley Organica de Mun1cipahdades. el Conce1o con el voto por Mayoria de los Senores Regidores. 
adopt6 el stguiente acuerdo· 

1. n ,, 
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SEACORDO: 

&l~JQJ~~~·~ APROBAR Ia prlorizaci6n del proyecto a ser e)ecutado en el marco del mecanismo previsto 
en el mlsmo que se indica en Ia llsta slgulente· 

I CODIGO MONTODE I 
N• I NOMBRE DEL PROYECTO SNIP INVERSION (SI) I 

AMPLIACI()N DEL SERVICIO DE SUMINISTRO 
CON VIDEO CAMARA$, UTILIZANOO LA INFRA 

, 
1 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
253650 15 738,378.14 

SEGURIDAD CON EL CENTRO DE CONTROL DE 
EMERGENCIA y SEGURIDAD CIUDADANA, 
PROVINCIA DE CAJAMRCA - CAJAMARCA 

Articulo Segundo.· El Totular de Ia Entodad Po.ibloca suscrobe los Convenios de lnverso6n Po.ibloca local con las 
Empresas Pnvadas seleccoonadas de conlomoodad con 1o establecodo en e1 articulo 4 del Oecreto leglslabvo W 
1238 y las adendas respecwas asi como a realour las accoones que competen a Ia MlnC!palodad Prow1aal 
de Caj8matca. neeesan.s para Ia emoso6n del CIPRl 

Articulo Tercero.· CONSTITUIR e1 Comote Especoll ba,IO los alcances de Ia ley N' 29230, su Reglamento 
aprobado por 0 S 038-2011·2014-EF, el cual se encargara de Ia organozaco6n y conducco6n del proceso de 
selecco6n de Ia Empresa Provada que financoara y ej8Cutara et Proyecto voable y preV1amente proonzado asi 
como de Ia organozact6n y conducco6n del proceso de selecco6n de Ia Entodad Pnvada Supervosora que se 
contratara para Ia supervlsl6n de Ia ejecuci6n del Proyec1o prev1amen1e prionzado. El Comne Especial estara 
conformado por Ires (3) mlembros, de los cuales dos (2) deben con1ar con conoclmoento tecnoco en el objeto de 
proceso de seleccoOn El tolular de Ia entodad po.ibloce designa a los integrantes lltulares y suplentes del Comottl 
Especoal medoante resoluco6n 

Arllculo Cuarto •• AUTORIZAR las afectacoones presupuestales y financoeras en el Sostema lntegrado de 
Admonostraco6n Fonancoera • SIAF necesanas para Ia ernso6n de los CeriJficados de 'lnvOBOOn Publica Regoonal 
y Local -Tesoro Publoco' CIPRL aso como las modofo<:acoone$ presupuestanas de oonfomoodad con ei Texto 
Unoco Ordenado de ta Ley General de Presupuesto Publoco aprobado por Oecreto Supremo N' 304-2012-EF 

Articulo Quinto.· PUBUCAR el presente Acuerdo en el PortallnsLtucoonal de Ia Entoded Publoca 

Arllculo Sexto.· REMITIR el presente Awerdo a PROINVERSION para los oloclos de lo dlspuesto en el 
segundo p~tralo del arrlculo I 2 del Reglamenlo de Ia Ley N' 29230 

Articulo Stltimo.· SOLICITAR As1s/enc•a Tecnlca o to Agoncia de PromociOn de Ia lnvefSI6n Pnvada • 
PROINVERSI6N y FACUL TAR at Titular de 18 EntldBd P<ibi1C8 a suscnbir el respOCIIVO Convenoo de Asist&nC18 
Tecmca. para el desarrollo de los procesos de setecco6n de las Empresas PrN&<Jas que lmonc•aron Ia e,ecuco6n 
de los proyectos proonzados y de las entidades pnvades q<~<~ supeMsaron su OJ&CUCIOn, y, aSJm1smo, para Ia 
e,ecucodn de los Coovemos de lnverso6n y..O contratos Qt/8 celebre Ia Entod&d PUbiiCil con las Empresas 
Pnva<Jas y Entldad Pnvado Supetvosora selecclonadas 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

M!JNt(;IPAUOo\0 PFIOVt .u. OE CTMAitC~ 

-~~, ... j-

.............. ~ ........................ . 
AbC :o14 n11d0 YUQ;tt:--~<llt 

•~ V ., ... Af,.(""'* ~ --~----·- ··--· -·-·-- .... 
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• Mm1steno Agenc1a de Promoci6n 
de Economid y Fmamas de Ia lnversi6n Privada 

Afro del Buen Senncio a1 Ciudadano 

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR[A ENTRE 
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tecnica, en adelante 
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte Ia Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, en adelante denominada Ia ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en avenida 
Alameda de los Incas N" 253 - Complejo Qhapag Nan, distrito, provincia y departamento 
de Cajamarca, debidamente representada por su Alcalde, senor MANUEL ANTENOR 
BECERRA VILCHEZ, identificado con DNI N° 26683410, quien procede con arreglo a las 
facultades que le otorga Ia Ley N° 27972, Ley Orgimica de Municipalidades; y, de Ia otra 
parte, Ia Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSION, con domicilio 
en avenida Enrique Canaval Moreyra N" 150, piso 9, distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General, designado 
mediante Resoluci6n de Ia Direcci6n Ejecutiva N° 068-2017, de fecha 26 de abril de 
2017, senor JUAN JOSt MART[ NEZ ORTIZ, identificado con DNI N" 09392230, el mismo 
que se encuentra facultado por Resoluci6n de Ia Direcci6n Ejecutiva N' 210-2017, de 
fecha 11 de octubre de 2017; para Ia suscripci6n de Convenios de Asistencia Tecnica, en 
Ia modalidad de asesoria sin financiamiento y los vinculados a Ia Ley N° 29230, y sus 
modificatorias, en los tenninos y condiciones siguientes: 

A Ia ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSION, se les denominara conjuntamente las 
Partes. 

1. 

1.1. 

1.2. 

ANTECEDENTES 

PROINVERSI6N, es un organismo tecnico especializado, adscrito al Ministerio de 
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho publico, autonomia tecnica, 
funcional, administrativa, econ6mica y financiera. Const~uye un pliego presupuestal. 
Por otro lado, dentro de su competencia PROINVERSION promueve Ia inversiOn 
privada mediante Asociaciones Publico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por 
lmpuestos, para su incorporaci6n en servicios publicos, infraestructura p(lblica, activos, 
proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones. 
Asimismo, en su calidad de Organismo Promotor de Ia InversiOn Privada tiene a su 
cargo los proyectos de relevancia nacional que le sean asignados, o los que reciba por 
encargo de los tres niveles de Gobiemo. 

La ENTIDAD PUBLICA es un 6rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con 
personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines, estando facuttada para suscribir los convenios de asistencia tecnica necesarios 
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de Ia finna 
de este CONVENIO. 

OBJETO Y ALCANCE 

Mediante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSI6N 
brinde a Ia ENTIDAD PUBLICA, asistencia tecnica en Ia modalidad de asesoria 
sin financiamiento, teniendo en cuenta Ia nonnativa aplicable a Ia solicitud 
efectuada a PROINVERSI6N y segun los alcances que se encuentran descritos 
en el Anexo N' 1, que forma parte de este CONVENIO. 
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de lconorn1J y F lrlJnzJ' de Ia lnversi6n Privada 

Mo del Buen SeNicio a1 Ciudadano 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

3.1. Obligaciones de PROINVERSION: 

3.1.1 . Brindar asistencia tecnica a Ia ENTIDAD PUBLICA, en Ia modalidad de asesoria 
sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en Ia Ley W 29230, Ley que 
lmpulsa Ia lnversi6n Publica Regional y Local con Participaci6n del Sector Privado 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 036-2017-EF. 

3.1.2. Cumplir con las acciones y plazos descritos en Ia propuesta de actividades, Ia 
misma que se encuentra detallada en el Anexo W 2 y que se considera parte del 
presente CONVENIO, pudiendo proponer modificaciones a las mismas. 

3.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSION 
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante; por lo que es 
responsabilidad de Ia ENTIDAD PUBLICA Ia adopci6n de las decisiones 
necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se este ejecutando. 

3.2. Obligaciones de Ia ENTIDAD PUBLICA: 

3.2.1. Brindar Ia informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal de 
PROINVERSION o el que esta designe, cumplan de Ia mejor forma las 
prestaciones del CONVENIO. 

3.2.2. El cumplimiento de los plazos de entrega de informaci6n y/o documentaci6n y/o 
aprobaciones por parte de Ia ENTIDAD PUBLICA son de caracter prioritario. 
PROINVERSION no se responsabiliza de los plazos aprobados en el Anexo N' 2 
del presente CONVENIO para realizar el proceso, si Ia ENTIDAD PUBLICA no 
cumple con entregar los requerimientos solicitados o emitir Ia opini6n respectiva 
en los plazos dispuestos. 

3.2.3. La ENTIDAD PUBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos en Ia 
normative regulada por Ia Ley W 29230 y su Reglamento, que se obliga a cumplir 
conforme a sus disposiciones, para evitar cualquier pe~uicio al proceso o a los 
interesados que participen en el mismo. 

4. PLAZO 

El plazo de este CONVENIO es de dos {2) alios contados desde Ia fecha de su 
suscripci6n y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que Ia parte 
interesada debera cursar a Ia otra una comunicaci6n con treinta (30) dias de 
anticipaci6n al vencimiento original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las 
condiciones en las que Ia propane; aceptada Ia propuesta por Ia otra parte se 
debera suscribir el documento respectivo. 

5. TERMINACION ANTICIPADA 

Cualquiera de las Partes podra solicitar Ia terminaci6n anticipada de este 
CONVENIO, expresando las razones de Ia misma, con una anticipaci6n de 
quince (15) dias. 

11 
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Se conviene que cualquler lltigio, controversla o reclamacl6n entre las Partes, 
relative a Ia existencia, interpretacl6n, ejecucl6n o valldez del CONVENIO, sera 
resuelta en Ia ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se reglra 
porto dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Leglslativo que Norma 
el Arbitraje y/o las normas que Ia sustituyan o modif~quen . El laudo arbitral sera 
definitivo e inapelable 

~J;~,~~~Nias Partes de acuerdo con todos los terminos y condteiones del presente 
I. 10 , to suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido. 

Por PROINVERSION, firmado en Lima, a los.)l .. dias del mes de~~ .... del 
allo 2017. 

Secreta rio General 
Agencla de Promoci6n de Ia lnveral6n Privada 

PROINVERSI6N 

PorIa ENTIDAD PUBLICA 
Se culmina Ia suscripci6n del presente CONVENIO, en Cajamarca, a los.~. 1. . dlas del 
mes de ... .e.N.~,€.Q. ......... del ailo 2018. 

Alcalde 
Municlpa lldad Provincial de Cajjam1arc:a 
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ANEXON°1 

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE 
SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTAAA(N) Y 

FINANCIARA(N) EL PROYECTO Y EN EL PROCESO Dli SELECCION DE LA ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARA SU EJECUCION; EN EL MARCO DEL 

MECANISMO PREVlSTO EN LA LEY N• 29230 

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

La ENTIDAD PUBLICA, mediante ACUERDO DE CONCEJO N° 028-2017-EXT-CMPC, 
adoptado con fecha 25 de agosto de 2017, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el 
marco del mecanisme previsto en Ia Ley N" 29230, el siguiente proyecto: 

C6DIGOSNIP 
MONTO DE N' y/oC6DIGO NOMBRE DEL PROYECTO INVERSION Sf UNIFICADO 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO CON VIDEO CAMARAS. 

1 253650 
UTIUZANDO LA INFRAESTRUCTURA OEL SISTEMA INTEGRADO DE 15.736,378 (') SEGURIDAD CON El CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA. PROVINCIA DE CAJAMARCA • CAJAMARCA 

(")Datos deJ Banoo de Proyectos del MEF 

Asimismo, Ia ENTIDAD PUBLICA, a traves del citado Acuerdo de Concejo Municipal, 
decide solicitar a PROINVERSION Ia suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tecnica 
en Ia modalidad de asesoria sin financiamiento para el desarrollo del proceso de 
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y 
ejecuci6n del proyecto priorizado y de Ia entidad privada supervisors que se encargara de 
supervisar su ejecuci6n. 

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL 
CONVENIO: 

Mediante el presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSION brinde 
a Ia ENTIDAD PUBLICA, asistencia tecnica en Ia modalidad de asesoria sin 
financiamiento en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) 
que se encargara(n) del financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado por Ia 
ENTIDAD PUBLICA y de Ia entidad p~ivada supervisors que supervisara su ejecuci6n. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

En virtud al presente CONVENIO, seran obligaciones de PROINVERSION las siguientes: 

a) Brindar asesorla sobre el procedimiento que debe seguir Ia ENTIDAD PUBLICA, en 
Ia organizaci6n y realizaci6n de los respectivos procesos de selecci6n, de acuerdo a 
lo establecido en Ia normatividad aplicable. 

Av. Enrique Canaval Moreyra Nl 150, Plso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200·1200, Fax:(Sll) 442-2948 
www.proinverslon.gob.pe 
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b) Brindar asesorfa a Ia ENTIDAD PUBLICA, respecto de los lineamientos generales 
que deben orientar Ia elaboraci6n de los principales documentos del proceso de 
selecci6n, tales como, solicitud de informe previo ante Ia Contraloria General de Ia 
Republica, bases, convocatoria , absoluci6n de consultas, convenio, entre otros. , 

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en 
cuenta en Ia contrataci6n de especialistas tecnicos y financieros, asi como de 
asesores legales. 

d) Brindar orientaci6n respecto de Ia aplicaci6n de las disposiciones de Ia Ley N• 29230 
y su Reglamento. 

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el 
interes del sector privado en los proyectos. 

f) Designar dentro de los diez (1 0) dias calendarios siguientes a Ia suscripci6n del 
presente CONVENIO, a un coordinador quien actuara como interlocutor frente a Ia 
ENTIDAD PUBLICA. 

En virtud al presente CONVENIO, seran obligaciones de Ia ENTIDAD PUBLICA, las 
siguientes: 

a) Constituir el Comite Especial que tendra a su cargo Ia organizaci6n y ejecuci6n del 
proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargan3(n) del 
financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado y de Ia entidad privada supervisora 
que supervisara su ejecuci6n. 

b) Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura orgfmica, 
necesarias para el desarrollo y exito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las 
normas aplicables. 

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de Ia poblaci6n al proceso de selecci6n, difundiendo sus 
beneficios. 

d) Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para Ia correcta ejecuci6n del 
convenio de inversi6n y/o contrato que celebren con las empresa(s) privada(s) y 
entidad supervisora seleccionada(s). 

e) Oesignar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a Ia fecha de suscripci6n 
del presente CONVENIO, a un coordinador quien actuara como interlocutor valido 
frente a PROINVERSION. 

Enrique canaval Moreyra NtlSO, Plso 9, San Isidro, Lima Tell.: 1511) 200·1200, Fax:(Sll) 442·2948 
www.proinverslon.gob.pe 
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ANEXON" 2 

PROPUESTA DE ACTJVlDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE 
SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTAAA(N) Y 

FINANCIAAA(N) EL PROYECTO Y EN EL PROCESO Dli SELECCI6N DE LA ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVlSORA QUE SUPERVlSAAA SU EJECUC16N; EN EL MARCO DEL 

MECANISMO PREVlSTO EN LA LEY N" 29230 

MUNICIPAUOAO PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

Med~ante Resoluci6n de Alcaldla, deslljnar a los m~embros del Com1t6 
Es oal. 

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de sete<:o6n 

Presentar Ia solicitud del lnforme previo ante Ia Contralorfa General de Ia 
Re ublica 
Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por Ia Contralorla 
General de Ia Re ublica. 

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldla, las Bases del proceso. 

Publlcar el proceso de selecci6n 

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en Ia publicaci6n del 
roeeso de selecci6n. 

Reahzar todas las acciones necesarias qUie procuren Ia emisi6n oportuna 
del CIPRL a favor de la(s) empresa(a) pnvada(s) que financiara(n) y 
e)eCUiani(n) el proyecto (Tnim1tes intemos y tram1te ante las entidades 
1nvolucradas . 

PROINVERSI6N 

Brlndar asistencia tecnica y legal en Ia elaboraci6n del proyecto de Bases 
del proceso de selecci6n. 

Brindar asesorla respecto a Ia elaboracl6n de Ia solicitud del informe prevlo 
ante Ia Contralorla General de Ia Republica, asl como en el levantamiento 

FECHA 

OICiet ubi e 2017 

DICiembre 2017 

Didemllre 2017 

Didembre 2017 

Diciembre 2017 

Diciembre 2017 

Dlciembre 2017 -
Eriero2018 

30 dlas " 1 

FECHA n 

Dlciembre 2017 

Diciembre 2017 
• de observaciones, de existir. 

Brindar asistencia tecnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s) 
empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutara(n) el proyecto y de Ia 

Diciembre 2017 -
Enero2018 

m entidad privada supervisora que supervisara su e1ecuci6n. 
'f/.'1-"J • • Brindar as1stencia tecnica, con Ia finalidad de absolver preguntas para Ia Durante v.oenoa del 
!~ ~. aclaraci6n y expl1caci6n del desarrollo de las d•sbntas lases del mecanisme Convenio de Asist. 
~ de Obras por lmpuestos. T6<:n .. ~~~~~~------~------------~------~ 

(1) La gesb6o para Ia etn1s16n del CIPRL po< parte de Ia Entidad I'Ubloea •• inoa.r• en Ia lecha de 
culmonac:i6n y recepa6o del proyecto ode sus avances, segun lo convenldo 
Estas fechas son reterene111n y .... n cond1aonadas al cumphmoento de lao •chvidades 
propuestas porIa Entldad PUblica 

Av. Enrique Canaval Moreyra Nt 150, Plso 9, Sa n Isidro, limo Tell.: (511) 200-1200, Fu:(SU ) 442-2948 
www.prolnverslon.eob.pe 

+-


